Editorial
SEGUIMOS ADELANTE
Hemos entrado en el segundo año de la pandemia. Si tuviéramos que contar por eras, o por reinados, como en la antigüedad, estaríamos ya en el segundo del Covid-19. Y parece que este calendario va a continuar todavía unos cuantos años,
que ojalá no sean muchos, pero es que muchos ya es más de uno.
Continuamos con las actividades comunes paralizadas, la sede cerrada, y ensayando una y otra vez con diferentes programas de tele-conferencia, tele-reuniones y tele-todo.
A pesar de los pesares, como habeis podido comprobar, la vida continúa, porque precisamente la vida es continuo cambio.
Y el mejor ejemplo lo mostramos con la revista que teneis entre las manos, ya que como se puede ver, es bastante diferente
a la anterior.
Aprovechando el año nuevo, cambiamos la maquetación, que ahora está realizada con mas profesionalidad, o por lo
menos, con mas conocimiento del programa, y de las técnicas de impresión.
Espero que os guste la nueva presentación, y os pido que participéis activamente a través de vuestros artículos, para que
el único vínculo que tenemos en activo todavía, a pesar del Covid-19, permanezca durante mucho tiempo. No solamente es
nuestra seña de identidad desde el inicio prácticamente, sino que ya forma parte de la historia de toda la Safor puesto que
sus ejemplares se guardan en el Archivo Municipal debidamente encuadernados.
Un problema añadido al covid-19, ha sido el cambio de directiva, que ha impedido el traslado normal de responsabilidades entre la junta saliente y la entrante, estando todavía por finalizar algunos traspasos, pero la buena disposición de todos
nos está permitiendo sortear las dificultades según se van presentando.
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Damos gracias desde estas líneas, a la propiedad de la sede, que nos ha reducido el importe del alquiler mientras dure esta
situación. Gracias a esta importante reducción de gastos, a pesar de ver bastante mermados nuestros ingresos (por falta de
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Marcelino Álvarez Villarroya
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DESEO DOMICILIAR LOS PAGOS EN BANCO O CAJA DE AHORROS
BANCO
................................................................................................................................
Cuenta corriente o Libreta nº
...........
............
........
.......................................
Entidad    Oficina      D.C.           
               nº cuenta
Domicilio de la sucursal..................................................................................................................................................
Población.................................................................................. C.P. .............................. Provincia ................................
Titular de la cuenta .......................................................................................................................................................
Ruego a ustedes se sirvan tomar nota de que hasta nuevo aviso, deberán adeudar en mi cuenta con esta entidad los
recibos que a mi nombre le sean presentados para su cobro por "Agrupación Astronómica de la Safor"
Les saluda atentamente
										(Firma)
D/Dña ............................................................................. .................................................
Domicilio .......................................................................................................................... D.N.I. .........................
Población ................................................................ C.P. ............................. Provincia .........................................
Teléfono:........................................... ...................... e-mail:........................................................
Cuota:

Inscripción:
socio:		
socio benefactor:

6€
50 € al año.
110 € al año
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